
 

 

 

GONVAUTO NAVARRA S.A. 

 
MMeemmoorriiaa  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd    

IInnnnoovvaaRRSSEE  22001133  
  

FFeebbrreerroo  ddee  22001144  
 

 

 



 

 

Esta  Memoria  de  Sostenibilidad  2013  de  la  empresa  Gonvauto 
Navarra S.A. ha sido elaborada siguiendo la metodología InnovaRSE 
por Fco. Javier Fernández de la Morena, de Ecoiruña, que avala los 
datos que en ella se recogen, según la información aportada por la 
empresa. 

Se  ha  elaborado  gracias  a  la  convocatoria  de  Ayudas  para  el 
Fomento  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  del 
Departamento  de  Economía,  Hacienda,  Industria  y  Empleo  del 
Gobierno  de  Navarra,  aunque  se  ha  ejecutado  fuera  de  dichas 
ayudas. 

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra certifica 
que  esta  Memoria  se  ha  realizado  utilizando  la  Metodología 
InnovaRSE  y  verifica  que  se  han  seguido  los  principios  y  criterios 
definidos por Global Reporting Initiative (GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

Gonvauto Navarra S.A. 
Pol. Ind. Salinas, Ctra. Salinas s/n, 
Noáin, 31110, Navarra 
www.gonvarristeelservices.com 
ivalero@gonvarri.com 
948202800 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio  ‐y, al mismo  tiempo, una gran  responsabilidad‐ presentar esta primera 
Memoria  de  Sostenibilidad  de  nuestra  empresa,  resultado  de  un  proceso  de  reflexión  y 
compromiso  que  Gonvauto  Navarra  S.A.  inició  en  2012  con  el  fin  de  implantar 
progresivamente  criterios  de  responsabilidad  social  en  su  estrategia,  su  planificación  y  su 
gestión. 

De  este  modo  deseamos  incorporarnos  a  un  movimiento  de  carácter  global  en  el  que 
participan  activamente miles  de  organizaciones  públicas  y  privadas  y millones  de  personas, 
persiguiendo  avanzar  juntos  en  el  camino  de  la  sostenibilidad.  Entendemos  que  la 
responsabilidad  social  empresarial  debe  contemplar  criterios  de  sostenibilidad  en  su  triple 
dimensión económica, ambiental y  social y para  lograrlo hemos  iniciado un proceso a  largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos ‐junto con un buen número de 
empresas navarras‐ gracias al apoyo del Departamento de Economía, Hacienda,  Industria y 
Empleo  del  Gobierno  de  Navarra  y  de  la  Fundación  Centro  de  Recursos  Ambientales  de 
Navarra (CRANA).  

El camino va a  ser  largo y complejo.  La RSE exige nuevas  formas de hacer y  la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la  empresa  con  la  comunidad  en  la  que  desarrolla  sus  actividades.  La  transparencia  es  un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí ‐a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del  que  formamos  parte‐  información  relevante  sobre  nuestra  actividad  y  sobre  nuestros 
planes de futuro. 

En  el marco  de  este  proceso  hemos  podido  identificar  algunas  de  las  buenas  prácticas  ya 
existentes en la empresa, en particular; 

• Nuestro sistema de Comunicación Interno y con otras empresas del grupo. 

• La inclusión de políticas de buen gobierno en la empresa y en el grupo. 

• Nuestro Sistema de Gestión de Ideas de Mejora y análisis “Kaizen” de excelencia. 

• Los Grupos de Resolución de Problemas (GRP). 

• Los  diversos  Sistemas  de  Gestión  (ISO  14001,  ISO/TS  16949,  OSHAS  18001)  y  de 
Producción Gonvauto (SPG). 

 

Además, hemos detectado  también algunas áreas y ámbitos de trabajo en  los que estamos 
decididos a mejorar en los periodos de 2014 y 2015, en concreto; 

• La Eficiencia y optimización en el consumo energético. 

• El Fomento activo de la relación y fidelización interna en la empresa. 

• La Formación ambiental y de criterios específicos de RSE. 

• La  inclusión  de  mayores  políticas  de  Conciliación  de  la  Vida  Laboral,  Familiar  y 
Personal. 

• El fomento de hábitos saludables para nuestros trabajadores. 
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• La Colaboración con Organizaciones Sociales. 

Por otro lado el Grupo Gonvarri, ha iniciado un proceso de actualización del código ético y de 
conducta para todos los trabajadores en cualquiera de los países en los que opera el Grupo. 
La clave de este código siguen siendo  los valores que ya  transmitió su  fundador, Francisco 
Ribera: honestidad, humildad, tesón y trabajo. 

El Grupo Gonvarri ha planificado acciones, que se desarrollarán hasta febrero de 2014, para 
la actualización, revisión, comunicación y aceptación de dicho código por todo el personal del 
Grupo,  la realización de una campaña de sensibilización y  la realización de una convención 
interna para valorar la implantación de esta acción 

Asumimos el decidido compromiso de Gonvauto Navarra con este proceso, del que estamos 
dispuestos a  informar periódicamente a  trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y 
colectivos  interesados  en  las  actividades  de  esta  empresa  y  en  su  repercusión  económica, 
ambiental y social. Además, serán bienvenidas todas  las sugerencias, propuestas e  ideas que 
en este sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de  la RSE de nuestra 
empresa.  La  difundiremos  a  todos  nuestros  grupos  de  interés  como  resultado  de  nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

  
Jesús Mayo Ezquer 

Gerente de Gonvauto Navarra  
 

Noáin, 26 de febrero de 2014
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad, la primera realizada por Gonvauto Navarra, supone un tercer 
paso dado por la empresa. en el marco de la Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y 
mejora continua que ayuda a incorporar aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo 
plazo como en la operativa diaria a corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de  la  situación  de  la  empresa  en materia  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  y  hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está  recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y el 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La  información  recogida  en  esta Memoria  corresponde  a  los  ejercicios  2012  y  2013  y  será 
actualizada a finales de 2014, puesto que este documento tiene un carácter anual. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con  los principios definidos por  la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en  lo  relativo  a  la  determinación  de  los  temas  sobre  los  que  informar  ‐materialidad, 
participación de  los grupos de  interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad‐ como a  la 
calidad  y  presentación  adecuada  de  la  información  ‐equilibrio,  comparabilidad,  precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad‐: 

 Materialidad:  la  información  contenida  en  la  memoria  cubre  aquellos  aspectos  e 
Indicadores  que  reflejen  los  impactos  significativos,  sociales,  ambientales  y 
económicos  de  la  organización  o  aquéllos  que  podrían  ejercer  una  influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación  de  los  grupos  de  interés:  Identificación  de  los  grupos  de  interés  y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto  de  sostenibilidad:  presentación  de  datos  del  desempeño  dentro  del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales  significativos  y  permite  que  los  grupos  de  interés  puedan  evaluar  el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio:  la memoria refleja  los aspectos positivos y negativos del desempeño de  la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad:  la  información  divulgada  se  presenta  de  forma  que  los  grupos  de 
interés puedan analizar  los cambios experimentados por  la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  
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 Claridad:  la  información se expone de una manera comprensible y accesible para  los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

 Fiabilidad:  la  información  y  los  procedimientos  seguidos  en  la  preparación  de  la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

Esta memoria  recoge  información  sobre  las actividades que Gonvauto Navarra  realiza en  la 
planta del Pol. Ind. Salinas, en Noáin, Navarra. 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI, nivel de aplicación C: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  
(1.1 ‐ 1.2) 

Un reto de futuro  4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

18, 22, 26 

2 Perfil de la organización  
(2.1 ‐ 2.10) 

¿Quiénes somos?  8 

3 Parámetros de la memoria  
(3.1 ‐3.8 y 3.10 ‐ 3.12) 

El alcance de esta memoria  6 

4 Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1‐4.4 y 4.14 ‐4.15) 

¿Quiénes somos?  8 

Nuestra misión y visión  13 

Comprometidos con las personas  14 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

16 – 30 

Lo que hacemos bien  32 

El plan de actuación  35 

Avanzando en nuestro compromiso  39 
 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2013 de GONVAUTO NAVARRA S.A.   8 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Gonvauto  Navarra  es  una  empresa  navarra  perteneciente  a  la  Unidad  de  Negocio  de 
“Automoción” de la corporación Gonvarri Steel Services.  

Gonvauto  fue  fundada  en  1992  con  el  objetivo  de  satisfacer  la  demanda  de  los  grupos 
automovilísticos de Volkswagen y SEAT en España.  

En Navarra la actividad inicia su andadura a finales del año 2000 en las instalaciones de Noáin, 
aunque  fue  el  16  de marzo  de  2001  cuando  se  recibe  la  primera  autorización  de  actividad 
clasificada  a  nombre  de  Gonvauto  Navarra,  S.A.  para  la  actividad  de  “estampación  y 
ensamblaje de elementos  y  componentes para el automóvil”  y desde entonces hasta ahora 
hemos mantenido nuestra apuesta por ofrecer el mejor producto y el mejor servicio a nuestros 
clientes. 

 

 

Nuestra  actividad  consiste  en  el  corte  de  productos  siderúrgicos,  partiendo  de  bobinas  de 
acero  (bobinas  blancas)  de  diferentes  calidades  y  dimensiones,  para  la  estampación  y 
ensamblaje de elementos y componentes del automóvil. 
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Gonvauto  Navarra  somete  a  las  bobinas  a  distintos  tipos  de  corte  según  los  requisitos  y 
expectativas de nuestros clientes: 

• Corte Longitudinal: Corte de  las bobinas de un determinado ancho para obtener 
otras de anchura inferior. La anchura de estos rollos o bobinas viene determinada 
por  la posición de  las  cuchillas que  realizarán el  corte,  siendo muy uniforme en 
todo momento y en toda su longitud. 

 

 

• Corte Transversal: Corte de  las bobinas en  formatos planos de  forma rectangular 
apilados en paquetes. Para conseguirlo, las bobinas se aplanan, se cortan a medida 
con la forma requerida y se apilan en paquetes que serán fácilmente manipulables 
y transportables. 

 

 

• Corte de Trapecios: Corte transversal de las bobinas para obtener formatos planos 
apilados en paquetes, en este caso el tipo de corte es distinto que en el anterior, 
se utilizan  cizallas que  cambian de dirección de  tipo oscilantes,  rotativas o  roto‐
oscilantes. Gracias a estas cizallas se obtienen distintas formas y formatos. 

 

 

• Corte de Silueta: Corte para  formas  irregulares específicas para  cada modelo de 
automóvil. Estas formas se obtienen gracias a troqueles específicos. 
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El 100% de nuestros productos se venden en el mercado español, siendo el cliente mayoritario 
Volkswagen Navarra. 

 

En Gonvauto Navarra estamos  certificados en  los  sistemas de gestión  integrada de  calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos  laborales, según  ISO/TS 16949,  ISO 14001 Y OHSAS 
18001  y  operamos mediante  el  Sistema  de  Producción  Gonvarri,  creado  en  el  año  2008  y 
denominado SPG. 

El SPG aporta un método estructurado basado en la mejora continua que permite alcanzar los 
objetivos planteados y organizar nuestra compañía creando valor para los clientes, empleados 
y accionistas. El SPG incluye herramientas y técnicas específicamente diseñadas para contribuir 
al progreso de cada empleado así como al éxito empresarial y corporativo. Además, sobre este 
sistema hemos formado nuestra propia filosofía y cultura de trabajo. 

Por  otro  lado  en Gonvauto Navarra  se  ha  iniciado  un  camino  en  post  de  la  sostenibilidad 
energética, a través del cual hemos colocado 336 placas solares fotovoltaicas en nuestro techo 
con una superficie total de 3.057,60 m2, hemos optimizado los gastos energéticos asumibles a 
calefacción con la colocación de tubos radiantes y la optimización de los elementos de calor y 
tiempos de uso. 

Por otro  lado hemos  realizado un estudio de eficiencia energética y mejora de  las prácticas 
productivas y de gestión para reducir el elevado consumo de energía eléctrica inherente a esta 
actividad, mediante la disminución, optimización y racionalización del uso energético de origen 
productivo, así como a través de la concienciación del personal mediante formación, todo ello 
de manera  informal, pero evidente, ha  ido definiendo una política de ahorro energético que 
vislumbra un futuro de gestión energética bajo la norma ISO 50001.  
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Estructura operativa 

Gonvauto Navarra es una sociedad anónima, cuyo capital privado pertenece en la totalidad de 
su estructura accionarial a Gonvarri Corporación Financiera, S.L., a través de Gonvauto Iberia. 

Gonvauto Navarra está  integrado en el grupo Gonvauto  Iberia, compuesto por  tres centros 
productivos de Gonvauto distribuidos en Navarra, Galicia y Barcelona. 

La estructura organizativa de  la corporación GESTAMP a  la que pertenece Gonvauto Navarra 
es la siguiente: 

 

 

 

La  Corporación  Gestamp, matriz  de  Gonvarri  Steel  Industries  (formado  por  Gonvarri  Steel 
Services y Gestamp Renewable  Industries) y Gestamp Renovables, es  líder en Europa en  los 
sectores  del  acero,  componentes  de  automoción  y  energías  renovables,  y  se  encuentra 
presente en 25 países de Europa, América y Asia, con más de 130 plantas  industriales y una 
plantilla global de 35.000 empleados. 

 

La  dirección  de  Gonvauto  Navarra,  no  obstante,  define  las  líneas  operativas,  decisorias  y 
productivas de  la actividad, que están basadas en  la estrategia de  la organización y del grupo 
corporativo. 
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Organigrama 

El organigrama de nuestra empresa, formada por 49 personas, es el siguiente;  

 

 
 

Localización 

Gonvauto Navarra S.A., se encuentra ubicada en el polígono industrial 
de Salinas, situado en el municipio de Noáin en Navarra. 

La empresa cuenta con una parcela de 51.798,59 m2 de superficie, de 
los  que  45.799,50 m2  están  urbanizados,  dedicando  28.493,60 m2  a 
nave industrial 

 

 

Premios y distinciones recibidos 

En 2013 recibimos el Sello Empresa Saludable en la V edición del Premio Azul a la Promoción 
de la Salud en el Trabajo (PST) que organiza Mutua Navarra, Prevención Navarra y la CEN. 

En 2012  recibimos el Sello Reconcilia de manos de  la Asociación de Mujeres Empresarias  y 
Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE). 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La Misión  de  Gonvauto  Navarra  S.A.  es  la  de  realizar  el  corte  de  chapa metálica  para  la 
estampación y ensamblaje de elementos y componentes interiores y exteriores del automóvil, 
así  como  su  almacenamiento  y  gestión,  para  satisfacer  las  demandas  del  sector  de  la 
automoción  en  general  y  del  Grupo  Volkswagen  en  particular,  con  el  compromiso  de 
acompañar a este cliente durante su proceso productivo. 

La Misión de Gonvauto Navarra, S.A, dentro del Grupo Gonvarri, es la de potenciar el valor de 
la empresa y su sostenibilidad, gracias a nuestra alta productividad, flexibilidad y empeño en la 
mejora continua, mejorando, con nuestro hacer  la productividad, eficiencia y satisfacción de 
nuestros clientes, y garantizando la seguridad de nuestros empleados, su desarrollo laboral, así 
como el respeto por el medio ambiente. 

 

 

 

La  visión  de  Gonvauto  Navarra  S.A.  es  la  de  ser  referente  de  excelencia  en  su  relación 
comercial  con  el  Grupo  Volkswagen  y  el  sector  de  la  automoción,  satisfaciendo 
completamente sus necesidades y acompañándolos en su crecimiento y desarrollo. 

Por otro lado Gonvauto Navarra, S.A. aspira a ofrecer nuevos productos y tecnologías que nos 
diferencien de  los  competidores y aporten  liderazgo en el mercado, dentro de  la estrategia 
común del Grupo Gonvarri. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la  importancia  esencial  que  para  Gonvauto  Navarra  S.A.  tiene  nuestra  relación  con  los 
trabajadores,  los  proveedores  y  los  clientes,  así  como  el  Grupo  Gonvarri  y  Volkswagen 
Navarra. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos  tenido muy  en  cuenta  el modo  en  que  nuestra  actividad  afecta  a  estos  grupos  de 
interés  de  la  empresa  y  hemos  podido  revisar  también  la  forma  en  que  la  actividad  de  la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

 

 

Así, los trabajadores son el pilar fundamental de 
nuestra  empresa  ya  que  la  fuerza  laboral  e 
intelectual  de  los  mismos,  hace  posible  el 
funcionamiento,  desarrollo,  mejoras  y 
crecimiento  de  la  actividad  y  por  otro  lado  la 
empresa,  también  supone  fuente  de  desarrollo 
laboral y personal para los trabajadores. 

Por otro lado el propio Grupo Gonvarri, firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, actúa 
como grupo de  interés principal de Gonvauto Navarra y realiza  labores mancomunadas para 
las  empresa  que  lo  conforman,  entre  ellas  están  las  comerciales,  la  generación,  control  y 
desarrollo de proyectos específicos, favorece el crecimiento y desarrollo de  la actividad y, en 
función  del  tamaño  del  mismo,  ofrece  una  incremento  en  el  poder  de  negociación  con 
proveedores,  actuando  como  una  central  de  compras.  Así  mismo  Gonvauto  Navarra  al 
pertenece al Grupo Gonvarri influye en la generación de riqueza económica, pero también en 
el  trasvase de  conocimientos  (solemos  ser  referente de  Know‐How  en  el  grupo, para otros 
centros productivos). 

Igualmente  la  influencia de Volkswagen Navarra en Gonvauto Navarra es  transcendental, y 
principalmente  económica,  no  obstante  también  ha  fomentado  la  mejora  continua  en 
Seguridad  Laboral,  Calidad,  Medio  Ambiente  y  Responsabilidad  Social,  así  como  en  el 
desarrollo  de  producto  y  criterios  de  calidad  de  las materias  primas,  de  la misma manera 
Gonvauto Navarra tiene un elevado impacto en Volkswagen Navarra, siendo la relación fluida 
y actuando Gonvauto Navarra, como parte del proceso productivo de Volkswagen Navarra. 

Como se puede comprobar en este documento, nuestros objetivos de mejora en materia de 
responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de nuestros grupos 
de  interés.  Y  no  solo  ello,  sino  que  estamos  procurando  también  articular  los  medios 
necesarios  para  mejorar  tanto  nuestra  relación  como  la  calidad  de  la  comunicación  que 
mantenemos. Una de  las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además,  Gonvauto  Navarra  dispone  de  una  política  definida  de  Buen  Gobierno  que  se 
concreta  en  la  edición  y  distribución  de  un  “Código  de  Conducta”,  por  parte  del  Grupo 
Gonvarri, que contempla políticas para incrementar la confianza en la organización, favorecer 
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la participación, atraer empleados de mayor cualificación técnica y calidad moral, y dispone de 
un comité de seguimiento acorde con estos Principios.  

Por  otro  lado  Gonvauto  Navarra  mantiene  criterios  de  transparencia  sobre  su  situación 
económica con sus principales grupos de interés, en concreto con sus clientes y proveedores, 
con quienes mantienen una  relación de pertenecía a  la misma organización, al actuar como 
parte de un proceso productivo interempresarial. 

El grupo, y por  tanto Gonvauto Navarra, dispone de un Código de Prevención del Acoso y 
Protocolo de actuaciones en caso de denuncia de Acoso sexual. 

En  Gonvauto  Navarra  mantenemos,  asimismo,  un 
sistema  formal  de  comunicación  interna  que 
contempla múltiples  reuniones  interdepartamentales, 
reuniones  técnicas  y  de  líneas  de  producción, 
reuniones  inter‐empresas,  tablones  de  anuncios, 
revista (del grupo) e intranet, convirtiéndose en uno de 
los  pilares  de  transparencia  y  conocimiento  de  la 
organización. 

El  sistema permite que  la  información  relevante  fluya 
en  todas  las  direcciones,  a  nivel  corporativo, 
transversalmente y verticalmente. 

 

En  esta  línea  en  Gonvauto  Navarra  disponemos  de  la  herramienta  interna  denominada 
“Leading  the  Change”  que  funciona  como  red  social  interna  del  grupo  y  que  permite  una 
comunicación  fluida  y efectiva, así  como un  trasvase de  conocimiento,  cuando  y donde  sea 
necesario. 

Disponemos  igualmente  de  elementos  formales de  comunicación  con  los  grupos de  interés 
prioritarios  tanto  a  nivel  operativo  como  de  gestión  y  administración,  favoreciendo  la 
transparencia y la confianza. 

No obstante seguimos trabajando en la idea de mejorar la comunicación, transparencia y buen 
gobierno, por esta razón Gonvauto Navarra está valorando la realización de jornadas anuales 
con  los  trabajadores de  la organización para analizar el estado de  la empresa y en  la misma 
línea el Grupo Gonvarri  se marcó como objetivo enviar, antes de  finalizar 2013, a  todos  sus 
colaboradores  una  nueva  versión  renovada  del  Código  ético  y  de  conducta,  como  guía  de 
referencia para los empleados en todos los países en los que opera. Esto se realizó a través de 
un plan de comunicación previo.  

En Gonvauto Navarra valoramos de manera especial el índice de satisfacción y fidelidad de los 
empleado, Gonvauto Navarra está incidiendo en esta línea de fomento de la relación interna 
en la empresa, de la motivación, valoración y fidelización de sus empleados, con el objetivo de 
mejorar  del  clima  laboral,  buscando  elementos  de  cohesión  interna,  tales  como  comidas, 
deporte,  día  del  empleado,  premios  de  reconocimiento  del  trabajo  individual,  campañas 
relacionadas con la salud, etc. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011‐2014 sobre  la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La  RSE  recoge  la  inquietud  por  las  cuestiones  socio‐ambientales  y  la  percepción  de  que  el 
modelo  económico  en  el  que  estamos  inmersos  necesita  adoptar  una  serie  de  cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con  lo  que  se  incrementan  y  enriquecen  los  factores  que  habitualmente  se  utilizan  para  la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar  la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo,  nosotros  estamos  convencidos  de  que  incluir  las  componentes  sociales  y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente  la calidad de  los productos o servicios que ofrece a  la 
sociedad. 

Nuestra  empresa  realizó  en  2012  un  diagnóstico  de  RSE  para  cada  una  de  las  tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de  responsabilidad  social  en  nuestra  gestión  empresarial  y,  también,  en  qué  aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para  la  elaboración  del Diagnóstico,  se  analizaron  diez  criterios  para  cada  una  de  las  tres 
dimensiones  con  parámetros  cualitativos  y  cuantitativos.  Los  cualitativos  han  sido  útiles 
como  elementos  de  aprendizaje  y  reflexión  sobre  la  situación  de  la  RSE  en  la  empresa, 
mientras que  los parámetros  cuantitativos nos han ayudado a  complementar el análisis  con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En  las  páginas  siguientes  detallamos  algunas  de  las  principales  conclusiones  alcanzadas  en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la  sostenibilidad  y  los  diez  aspectos  clave  que  se  analizan  en  el marco  de  la metodología 
InnovaRSE:  

 

Contabilidad y fiscalidad
 

Transparencia y buen gobierno  

Política salarial  

Política financiera  

Política de inversiones  

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes  

Política de selección de proveedores  

Política de pagos a proveedores  

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

 
¡Hay que hacer cambios! 

Necesitamos mejorar 

Estamos en valores 
intermedios 

Vamos por buen camino 

¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La  posición  relativa  a  la  dimensión  económica  de  nuestra  empresa  cuando  se  realizó  el 
Diagnostico, era muy positiva, con un promedio de percepción cualitativa de 8,7, así mismo la 
dimensión económica se encontraba bastante equilibrada en todos los enunciados analizados. 

Una parte importante de la gestión del área económica de Gonvauto Navarra depende de las 
directrices  y  estrategias  definidas  por  el  Grupo  Gonvarri,  aunque  la  empresa  dispone  de 
autonomía de planificación, control y ejecución. Esta situación hace que en las cuestiones que 
Gonvauto  Navarra  tenía  autonomía,  el  esquema  de  mejora  continua  diese  valores  muy 
buenos, mientras que en  los que dicha autonomía estaba  limitada, estos  valores estuvieses 
condicionados a dicha subordinación y a los criterios de la metodología del diagnostico. 

Gonvauto Navarra disponía (y dispone) de un sólido sistema contable  interno fundamentado 
en  un  personal  y  dirección  cualificados,  que  está  totalmente  implantado,  es  examinado  y 
verificado continuamente, tanto a nivel interno como corporativo. 

Por  otro  lado  el  Grupo  Gonvarri  y  por  tanto  sus  empresas  participadas, mostraron  en  su 
momento  una  clara  inclinación  a  disponer  de  elementos  formales  que  favorezcan  el  buen 
gobierno y políticas clara en este sentido, como por ejemplo “el Manual de Conducta”, estas 
actuaciones unidas al sistema de comunicación interna de Gonvauto Navarra, que mereció en 
su momento una consideración especial como punto fuerte de la organización, han favorecido 
un  sistema  económico  robusto,  controlado  y  con  elementos  de  rápida  detección  de 
desviaciones. 

Otros puntos  fuertes  fueron el sistema de  Ideas de Mejora accesible a cualquier ámbito y/o 
persona de la organización, la medición formal y normalizada mediante la encuesta CLIMA del 
índice de satisfacción y fidelidad de los empleados, el pacto de mejora en lo referente al marco 
económico y laboral de los trabajadores o la figura de los Grupos de Resolución de Problemas 
(GRP). 

En  otro  ámbito  Gonvauto  Navarra,  dirigida  por  el  Grupo  Gonvarri,  realizaba  (y  realiza) 
previsiones  basadas  en  el  control  de  su  gestión  económica  y  dispone  de  una  política  de 
reinversión que ha permitido el crecimiento del Grupo Gonvarri en épocas de crisis económica. 

Así  mismo  Gonvauto  Navarra  mostraba  criterios  de  transparencia  (bidireccional)  en  la 
dimensión  económica  con  sus  proveedores  y  clientes  principales,  debido  a  la  relación  de 
pertenecía al mismo  sistema productivo  y al exclusivo  sistema de  compra‐venta de materia 
prima y producto acabado pactado con sus colaboradores 

 

En  cuanto  a  las dificultades para  implantar  aspectos de RSE  en  la dimensión  económica,  la 
empresa encuentra que su modelo de empresa y la historia del grupo con un marcado origen 
familiar, así como la estructura participada del Consejo de Administración del Grupo Gonvarri, 
dificultaba  la  inclusión de consejeros  independientes, por otro  lado el Grupo Gonvarri tienen 
una alta  influencia en  la elección de  las entidades  financieras de Gonvauto Navarra y en  la 
Política de distribución de beneficios, lo que limita su autonomía en este campo. 

 

Sin embargo,  también contamos con  importantes apoyos, como el sistema de comunicación 
interna  de  Gonvauto  Navarra  que  facilita  la  transmisión  de  conocimiento  y  ofrece 
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transparencia  interna,  la  Política  de  Buen  Gobierno  del  Grupo  Gonvarri  que  favorecen  la 
transparencia, seguridad y claridad en las relaciones comerciales. 

Por  otro  lado  la  Relación  de  integración  efectiva  en  cadena  del  cliente,  ha  favorecido 
claramente la relación y confianza con sus grupos de interés.  

Todo esto apoyado por un Sistema de gestión económica sólido, contrastado y validado por el 
grupo, ha dado como resultado la consolidación del negocio y el crecimiento de la empresa. 

No  hay  que  olvidar  otros  importantes  apoyos  a  nivel  económico  tales  como  el  “Pacto  de 
Mejora” que supera el convenio colectivo, el Perfil profesional de la dirección y administración 
de la empresa y los criterios de transparencia con clientes y proveedores. 

El análisis que hemos  realizado nos ha permitido detectar  también algunas necesidades que 
tendremos  que  intentar  cubrir  en  el  futuro,  como  es  el  caso  de  valorar  la  posibilidad  de 
Inversiones Socialmente Responsables (ISR) o la inclusión de políticas de reparto de beneficios 
para que de manera visible y clara llegue a los directivos y trabajadores de la empresa, con el 
objetivo de reforzar la fidelización del personal cualificado y la sensación de marca. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

 

Concepto  Descripción  Cantidad 
Desarrollo de equipos de corte de chapa para 

automoción (Proyecto según Expediente Desgravación 
Fiscal por Innovación de Gobierno de Navarra) 

Personal, colaboraciones externas y 
materiales 

103.904,00 € 

Implantación de sistema de producción LEAN (SPG, 
Sistema de Producción de Gonvarri) 

Persona dedicada al 100% como 
Coordinador SPG Y 552 Horas formación y 

talleres SPG (25€/h) 
63.800,00 € 

TOTAL  167.704,00 € 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor [2012] 

Innovación 
Recursos 

destinados a la 
innovación 

Identifica de forma objetiva los esfuerzos de la 
organización respecto al desarrollo de la 

innovación, identificando de forma documental 
los recursos que la empresa destina a la 

innovación (horas/persona o euros invertidos => 
maquinaria, sistemas de gestión y de la 

información, despliegue de nuevos proyectos...). 

  
167.704€ (2011) 

* Datos adicionales en tabla 
Inferior 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento 
de la legislación 
o de los códigos 
voluntarios 

Identificación y registro por parte de la empresa 
de los incidentes derivados por el incumplimiento 

de la legislación o de los códigos voluntarios 
relacionados con los impactos de los productos y 
de los servicios en el ámbito de la información y el 
etiquetaje o la salud y la seguridad durante su 

ciclo de vida. 

PR2, 
PR4 

0 € 

(2011) 

Comunidad 
local 

Inversión 
socialmente 
responsable 

Indicar la existencia de actuaciones por parte de 
la empresa vinculadas a inversiones socialmente 

responsables. 
  

Fundación Varazdin para 
subcontratación de trabajos 

varios en planta. Facturación en 
2011: 25.063 € 

Gestión de 
capital 

Ventas netas 

Cifra de negocio expresada como habitualmente 
ya se hace en otros documentos como las cuentas 
anuales. No obstante, se debe subrayar que las 

ventas netas eliminan de sus ingresos descuentos, 
rappels... que la empresa hace a la clientela, para 

dar una cifra más real del valor neto de sus 
ingresos. 

EC1  116 m € (2011) 

Uso de los 
recursos locales 

Porcentaje de 
compras 

producidas en el 
territorio sobre 

el total de 
compras 

Este indicador permite identificar el porcentaje de 
compras efectuadas en el mismo territorio donde 

la empresa está instalada sobre el total de 
compras. 

EC1 

0% de materia prima 
(proveedores siderúrgicos) 

Material informático y de 
oficina está centralizado desde 
la sede del grupo en Madrid.  

En mantenimiento, repuestos y 
subcontratación a empresas 
navarras, aprox. 69% en 2011. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad  y  los  diez  aspectos  clave  que  se  analizan  en  el  marco  de  la  metodología 
InnovaRSE:  

 

Política ambiental explícita 
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado  

Control consumos de agua, energía y combustibles  

Gestión de residuos  

Gestión de vertidos  

Gestión de emisiones NP 

Gestión del ruido  

Gestión de envases y embalajes  

Formación e investigación ambiental  

Certificación ambiental  

 
   

¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En nuestra empresa existe un alto compromiso por el Medio Ambiente, como se ha visto en las 
diversas  acciones  voluntarias encaminadas  a  contribuir  a  la prevención de  los efectos de  la 
contaminación,  la  percepción  cuantitativa  relativa  a  la  dimensión  ambiental  de  la  empresa 
inicialmente era buena, con un 8,4, esta puntuación es menor que en la dimensión económica, 
debido  a  una  carencia,  actualmente  subsanada,  en  las  políticas  y  planes  de  formación 
ambiental. 

Gonvauto Navarra cuenta con un Sistema certificado de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001, 
así como  los  sistemas OSHAS 18001 e  ISO/TS 16949. La actividad dispone de un Sistema de 
Gestión que unifica los tres Sistemas Certificados (SGI) y un sistema de gestión de sus procesos 
productivos  el  Sistema  de  Producción Gonvauto  (SPG)  por  lo  que  está muy  regulada  en  la 
aplicación de  los  requerimientos de  sus  sistemas  y dispone de una  cultura de planificación, 
actuación, revisión y mejora muy interiorizada. 

Por otro  lado  el  control  efectivo de  consumos, materias primas  y  aspectos  ambientales, ha 
permitido  a  Gonvauto  Navarra  realizar  acciones  de  prevención,  minimización  de  la 
contaminación y  reducción de  costes,  lo que ha desembocado en una  conciencia ambiental 
que,  entre  otras,  ha  llevado  a mejoras  como  la  instalación  de  placas  solares,  sensores  de 
luminosidad, tubos radiantes, etc. 

Esta misma consideración ambiental es la que posibilita que Gonvauto Navarra sea consciente 
de sus aspectos ambientales y los evalúe más allá del cumplimiento de la Ley, ponga medios de 
evitación en caso de contaminación y trabaje preventivamente en la posibilidad de generar un 
impacto ambiental. 

Obviamente,  la empresa encontró algunas dificultades para  implantar aspectos de RSE en  la 
dimensión ambiental, como es el caso de su consumo y gestión de las aguas, no obstante dicha 
dificultad ya ha sido superada. Por otro lado la empresa está encontrando algunas dificultades 
en la integración real de todos los sistemas de gestión, aunque está trabajando en ello. 

Es  importante mencionar,  también,  las  ayudas  y  refuerzos  con  los que  se  cuenta,  como  los 
distintos Sistemas operativos e implantados: SGI (ISO’s 14001, TS 16949 y OSHAS 18001) y, en 
fase  de  integración,  el  SPG  (Sistema  de  Producción  Gonvauto),  que  han  ayudado  a  la 
organización a asumir un clima de gestión normalizado muy práctico. 

Por otro lado el sistema de gestión ambiental, es auditado por personal cualificado del Grupo 
Gonvarri, por lo que el sistema se ve favorecido por las aportaciones de profesionales internos, 
que puede evaluarlo desde una posición externa con independencia. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado en 2011 nos llevó a identificar algunas necesidades 
que se han  ido solventando, entre  las más relevantes se encontraba que  la empresa, aún no 
había  iniciado  la aportación de documentación para realizar memorias GRI de Sostenibilidad, 
aunque  obviamente  se  está  trabajando  en  ello.  También  ya  solventado,  se  encontraba  la 
necesidad de disponer de medidas preventivas para evitar  la contaminación sonora generada 
por empresas anexas y la necesidad de mejorar los ratios y criterios de Formación ambiental. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

 

 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor [año] 

Gestión de 
energía 

Control y 
seguimiento del 

consumo directo e 
indirecto anual de 
energía, desglosado 

en fuentes 
primarias 

Por una parte, se pretenden saber de todas las fuentes 
de energía que son utilizadas para el funcionamiento de 
la organización (en la producción, en el transporte de 

mercancías, en los desplazamientos de los 
comerciales...) cuál es su consumo anual. Por otra parte, 

interesa evidenciar si la organización realiza un 
seguimiento de estos consumos anuales, para así, a 

partir de un análisis, en los casos que sean necesarios, 
establecer medidas de mejora. 

EN3, 
EN4 

* Ver tabla 
Consumos, más 

abajo 

Gestión de 
energía 

Porcentaje de 
energía consumida 
proveniente de 

fuentes renovables 
propias 

Se quiere poner de manifiesto qué cantidad de toda la 
energía consumida por la organización proviene de 
fuentes de energía renovables de producción propia 

(placas fotovoltaicas, aerogeneradores...). 

EN5 

Instalación solar 
fotovoltaica vende 
el 100% la energía 
producida a la red. 

Consumidos 
2,285,228kWh 

Vendidos a red 
774,906kWh 

Ratio 34% 

Contaminación 
acústica 

Diferencia del ruido 
exterior producido 
por la actividad y el 
valor de emisión 

límite de la zona de 
sensibilidad 
acústica 

La organización ha de indicar la diferencia del ruido 
exterior producido por la actividad y el valor de emisión 
límite de la zona de sensibilidad acústica donde se ubica 

la actividad, expresado en decibelios. 

  
* Ver Tabla "Ruido 

Exterior".  

Producción y 
gestión de 
residuos 

Control y 
seguimiento de la 

cantidad de 
residuos anuales 

generados, 
desglosados por 
tipología y tipo de 

tratamiento 

La organización ha de poner de manifiesto si dispone de 
un registro o realiza un seguimiento de los residuos 
generados, de manera que tenga cuantificados los 

residuos producidos y el tratamiento que recibe cada 
uno, para saber si realiza una correcta gestión de los 

residuos o si se pueden tomar medidas de minimización. 
El resultado aparecerá desglosado por tipología y 

destino de tratamiento. 

EN22 
EN24 

* Ver Tabla 
"Residuos" 

Reutilización 
de material de 

embalaje 

Porcentaje de 
embalaje que 

retorna el cliente 
para su reutilización 

Porcentaje de embalaje que es retornado por parte del 
cliente para su reutilización, calculado como Tm 

expedidas en embalaje reutilizable respecto al total 
expedido 

EN27  85,30% 
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* Tabla Consumos  2011  2010  2009 

Electricidad 
Total (kWh)  2.285.228  2.214.948  2.082.519 

Por Tm  14,26  13,97  15,53 

Gas 
Total (kWh)  2.090.294  2.889.458  2.318.271 

Por Tm  13,05  18,22  17,29 
 

* Tabla "Ruido 
Exterior 

Datos 2011 

Medición Noche  Medición Día  Observ. 

dB (A)  dB (A) 

Punto 1  55  57 

Punto 2  67  65 
Se estaba construyendo un muro en la empresa aneja 
ya finalizado. Los valores actuales están por debajo de 

los VL 

Punto 3  55  54 

Punto 4  53  52 

Punto 5  52  56 

Punto 6  53  55 

Punto 7  53  56 

Punto 8  50  53 

Punto 9  51  57 

Máximo  60  70 
 

* Tabla "Residuos" (2011) 

Descripción residuo  Tipo  Gestor  Cantidad (Tn) 

Aceite usado  Peligroso  Ecoiruña  10,40 

Aguas aceitosas  Peligroso  Ecoiruña  11,42 

Envases metálicos contaminados  Peligroso  Ecoiruña  0,28 

Envases plásticos contaminados  Peligroso  Ecoiruña  0,05 

Material contaminado  Peligroso  Ecoiruña  2,26 

Aerosoles vacíos  Peligroso  Ecoiruña  0,03 

Fluorescentes  Peligroso  Ecoiruña  0,03 

Líquido acuoso de limpieza  Peligroso  Safety Kleen España  0,24 

Papel y cartón  No peligroso  Mancomunidad  14,54 

Madera  No peligroso  Mancomunidad  22,10 

Tablex  No peligroso  Mancomunidad  57,76 

Plástico  No peligroso  Rinacon  3.500,00 

Papel oficinas  No peligroso  Mancomunidad  1,00 

Basuras  No peligroso  Mancomunidad  1,00 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2013 de GONVAUTO NAVARRA S.A.   25 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un  resumen gráfico de nuestra  situación en  lo  referente a  la dimensión  social de  la 
sostenibilidad  y  los  diez  aspectos  clave  que  se  analizan  en  el  marco  de  la  metodología 
InnovaRSE. 

 

Política de seguridad y salud laboral   

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo  

Participación interna en la empresa  

Política de igualdad de oportunidades  

Contratación colectivos desfavorecidos  

Conciliación de la vida laboral y personal  

Políticas de atención al cliente  

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales  

Contratación de proveedores locales  

 
   

¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Durante el diagnostico de 2011 nuestra empresa obtuvo una buena valoración cuantitativa en 
su dimensión social, con un promedio de 7,2, sin embargo esta puntuación no fue uniforme ni 
equilibrada, Gonvauto Navarra  tenía muy  asumidas  políticas  de  responsabilidad  social  que 
afectan a la gestión de la seguridad y salud laboral, así como a la gestión de clientes, pero esas 
mismas  políticas  eran  deficitarias  en  el  plano  social,  en  lo  tocante  a  las  personas  (género, 
colectivos desfavorecidos y conciliación) y en  lo referente a  la sociedad  (proyectos sociales y 
proveedores locales). 

La  actividad,  al  contar  con  49  trabajadores  dispone  de  un  delegado  de  prevención  con 
capacidad, recursos, tiempo y medios necesarios, y aunque no tiene obligación dispone de un 
Comité de Seguridad compuesto por el personal del UPA (Un Paso Adelante). 

Por  otro  lado  la  actividad  preventiva  de  Gonvauto  Navarra  es  llevada  por  un  Servicio  de 
Prevención Ajeno  que  contempla  las  tres  especialidades  de Higiene  Industrial,  Psicosocial  y 
ergonomía  y Vigilancia de  la  Salud, dejando  la  cuarta  especialidad  (Seguridad  Industrial)  en 
manos del Servicio de Prevención Propio. 

Así mismo Gonvauto Navarra dispone de un programa de Salud Laboral denominado “Un Paso 
Adelante”  (UPA), que es un sistema propio de gestión de salud y riesgos  laborales del Grupo 
Gonvarri auditable, con  indicadores de evaluación, colgado en  la red, cuyas conclusiones son 
revisadas  por  la  dirección  de  la  empresa  y  los  indicadores  son  elementos  de  toma  de 
decisiones en la empresa y en el Grupo Gonvarri (Consejo de Administración). 

La actividad ha dado tradicionalmente una gran importancia a la seguridad laboral, por lo que 
se coordinan las actividades a través de reuniones de seguimiento semanal y mensual del UPA, 
y  se  hace  partícipe  a  los  trabajadores  de  dichas  actividades,  así  como  de  las  necesidades 
cotidianas, a  través de  las  reuniones diaria TOP5, en estas  reuniones  también se valoran  los 
posibles accidentes ocurridos en la empresa (y en itinere) y en el resto de empresas del grupo 
y se analizan los indicadores de siniestrabilidad, esto se da en cada GAP. 

Por  último Gonvauto Navarra  está  certificado  en OHSAS  18001  y  por  tanto  dispone  de  un 
sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral, como se ha comentado anteriormente, que 
además de cumplir con los requisitos legales, está implantado en la organización, es operativo, 
y conocido por todos, y supera los requisitos legales. 

Gonvauto  Navarra  manifiesta  en  cada  oportunidad  la  importancia  que  le  concede  a  la 
prevención  de  los  riesgos  laborales  y  considera  la  seguridad  laboral  como  un  elemento 
significativo  y  necesario  de  la  organización,  llegando  a  tener  más  peso  en  las  decisiones 
estratégicas que otros aspectos con mayor transcendencia económica. 

En  la  dimensión  social,  en  lo  referente  a  las  personas,  su  proyección  y  participación  en  la 
organización, hay que hacer una mención, de nuevo al  sistema de  comunicación  interna de 
Gonvauto Navarra, que ya se ha definido anteriormente como sofisticado y avanzado, y que 
contempla  múltiples  reuniones  interdepartamentales,  reuniones  técnicas  y  de  líneas  de 
producción, reuniones inter‐empresas, tablones de anuncios, revista (del grupo) e intranet, el 
cual es quizás, uno de los pilares de la responsabilidad social para todas las dimensiones 

La  intranet de Gonvauto Navarra funciona como red social  interna y del grupo, que permite 
una comunicación fluida y efectiva, así como un trasvase de conocimiento, cuando y donde sea 
necesario. 
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Así mismo en  lo referente a  la fidelización de  los clientes, Gonvauto Navarra ha recorrido un 
camino  importante  que  le  ha  permitido  desarrollar  sistemas  de  control,  valoración  y 
evaluación de las expectativas de los mismos, esto, unido a la relación de la empresa con este 
grupo de interés hace que la actividad pueda prevenir, detectar y corregir cualquier alteración 
en la relación con sus clientes antes de que esta suponga un problema. 

También  en  la  dimensión  social,  hemos  descubierto  algunas  dificultades  para  adoptar  una 
gestión  en  la  que  la  responsabilidad  social  sea  un  eje  transversal.  En  particular, Gonvauto 
Navarra  no  se  encuentra  al mismo  nivel  en  políticas  de  conciliación  familiar,  igualdad  de 
género o de contratación de colectivos desfavorecidos, como en otras áreas de  la dimensión 
social, sin embargo la empresa ha iniciado un camino de mejora que ha dado como fruto inicial 
la obtención del Sello Reconcilia. 

Otras  dificultades  detectadas  fueron  la  acción  y  el  control  de  Grupo  Gonvarri  sobre  los 
proveedores  propios,  la  implantación  de  un  sistema  informal  de  flexibilidad  de  horarios  y 
ventajas  conseguidas  en  negociaciones  personales  de  cara  a  situaciones  puntales  de 
conciliación familiar que dificultan formalizar políticas generales y concretas, o la obligación de 
realización de viajes por parte de directivos y puestos medios, en lo referente a la conciliación 
familiar, ya que la actividad cuenta con sofisticados sistemas de comunicación interempresas. 

Hay  que  comentar  también,  que  los  trabajadores  de  planta  han manifestado  en  encuestas 
CLIMA,  la  percepción  de  deficiencias  en  la  información  general  que  les  llega  y  consideran 
mejorable la información que reciben sobre el seguimiento de las acciones propuestas por los 
propios trabajadores de planta, elementos sobre los que se esta trabajando en la actualidad. 

Por otro  lado hemos  sido  conscientes de  la  falta de  acciones  enfocadas  a  su  sociedad más 
cercana,  a  la  que  no  ha  valorado  como  un  grupo  de  interés  que  afecte  o  se  vea  afectado 
directamente por la empresa 

Aunque, obviamente, también disponemos de  importantes apoyos, entre  los que destacan el 
valor  concedido  a  la  seguridad  laboral  en  la  empresa,  la  actividad,  tanto  por  estrategia  de 
empresa,  como  por  estrategia  del  grupo,  prioriza  la  seguridad,  sobre  otros  elementos 
tradicionalmente mejor posicionados. El desarrollo e implantación del sistema de gestión de la 
seguridad  laboral  UPA, más  allá  de  la  ley  y  normas  al  respecto,  así mismo  el  Sistema  de 
comunicación  interna  de  Gonvauto  Navarra  favorece  el  conocimiento  y  la  comunicación 
transversal y/o  jerarquizada y el Sistema de Producción Gonvauto (SPG), ayuda en  la gestión 
de  las  relaciones  con  clientes  y  trabajadores,  estos  sistemas  favorecen  la  excelencia  en  lo 
referente  a  la  seguridad  laboral  y  la  trasmisión  de  necesidades  sociales  de  los  grupos más 
cercanos. 

El  análisis  de  las  necesidades  nos  ha  permitido  conocer  algunos  aspectos  en  los  que  será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto,  las políticas de promoción de  la  igualdad 
real  y  efectiva  entre  hombres  y mujeres  (es  perceptible  el  desequilibrio  entre  hombres  y 
mujeres en cada estrato de la organización), o, aunque se considera positivo para la empresa y 
para  los  trabajadores,  el  sistema  tácito  de  ventajas  derivadas  de  la  conciliación  de  la  vida 
laboral y personal, que es preferible regularlo y generalizarlo. Se está trabajando en este punto 
de manera planificada. 

Por otro  lado nuestra empresa no tenía  identificado  las entidades  locales con  las que podría 
colaborar en proyectos sociales, ni disponía de herramientas que le permitiesen fomentar a los 
trabajadores  que  deciden  colaborar  con  programas  sociales  a  través  de  financiación, 
flexibilidad,  etc.,  sin  embargo  se  ha  actuado  sobre  esta  necesidad  y  se  ha  planificado  su 
resolución. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

 

COMPROMISO  INDICADOR  DESCRIPCIÓN 
IND 

GRI 
UD.DES. 

Formación 
Horas de 

formación por 
persona 

Indicar el número medio de horas de formación por 
trabajador/a. Desglosado por categoría y por tipo 
de formación (promoción, prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, derechos humanos y 

otros). 

LA10, 
LA11, 
HR3, 
HR8, 
SO3 

26,64 h/pax  
(2011) 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría 
profesional 

Desglosar las personas de la organización según la 
categoría profesional, se especificará el porcentaje 
de mujeres, hombres, personas con discapacidad, 
mayores de 45 años, personas procedentes de 
programas de integración u otros para cada 

categoría. 

LA13 

84% hombres;  
16% mujeres;  

2% discapacitados; 
18% mayores 45 años; 

0% inmigrantes 

Seguridad e 
higiene en el 

trabajo 

Índice de 
incidencia 

Indicar el valor del índice de incidencia de la 
organización, que equivale al número de personal 
con baja por cada millar de personal expuesto. 

Índice de incidencia = (Nº de accidentes con baja / 
total de la plantilla) x 100000. 

LA7  51,7 

Estabilidad de la 
plantilla 

Media de 
permanencia en la 

empresa  

Indicar la media de permanencia en la empresa que 
se obtiene haciendo una media de la antigüedad en 

la empresa de todo el personal 
 LA2   6,1 años 

Seguridad e 
higiene en el 

trabajo 

Inversión por 
trabajadora/or en 

temas de 
seguridad e 
higiene en el 

trabajo  

 Indicar la inversión por trabajador/a realizada en 
temas de seguridad e higiene en el trabajo respecto 
a la masa salarial (incluye inversión realizada en 

infraestructuras, equipamientos, estudios 
relacionados, etc.). 

   2.426,5 €/trabajador 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Como  se puede observar nuestra  empresa  en 2011 ofrecía una perspectiva  aparentemente 
equilibrada  en  las  tres dimensiones de  la Responsabilidad  Social,  con  valores muy  similares 
para cada una de  las dimensiones,  liderando  la puntuación  la dimensión económica, seguida 
de la ambiental y finalmente la social, esto es debido, en parte, a la integración efectiva de los 
distintos sistemas de gestión. 

Tradicionalmente  el  sistema  de  gestión  económico,  por  sus  repercusiones  legales  y  la 
importancia del mismo para la viabilidad de la empresa es el sistema inicialmente implantado y 
de mayor  robustez e  importancia, es un  sistema maduro y bien  fundamentado, gracias a  la 
estricta reglamentación, por lo que es lógico que lidere la puntuación. 

La segunda dimensión con un valor de 8,4 corresponde a la dimensión ambiental, que se basa 
también en un sistema de gestión maduro, totalmente implantado y que afecta a una actividad 
con escasos aspectos ambientales, en comparación con el nivel de producción de la misma. 

La  actividad,  en  la  dimensión  ambiental,  se  encuentra  en  un  nivel  de  responsabilidad 
ambiental óptimo, con sus aspectos ambientales controlados y con un desarrollo de acciones 
de mejora que han tenido una repercusión en positivo en la actividad, así mismo la pertenecía 
al Grupo Gonvarri y la transmisión de conocimiento entre empresas del mismo ha potenciado 
una cultura ambiental y de mejoras productivas muy positivas. 

Por último se ha valorado la dimensión social con un 7,2, valor también alto y coherente con el 
resto de dimensiones. La actividad dispone de políticas sociales claras que afectan a  la Salud 
Laboral y a  los Clientes de manera muy positiva, y está peor posicionada en políticas sociales 
que afectan a las Personas de su organización y a la Sociedad Cercana. 

La actividad ya en 2011 estaba en una situación idónea para articular las diversas políticas de 
Responsabilidad  Social  detectadas,  con  un  espíritu  y  políticas  interiorizadas  propias  de  las 
organizaciones Socialmente Responsables.  

Este estado positivo para la RSE era debido a varios factores definidos, como la transparencia, 
Gonvauto Navarra  forma, de  facto, parte del proceso productivo de  sus  clientes,  lo que ha 
forzado a establecer criterios de transparencia con ellos que, posiblemente se han extendido a 
otros grupos de interés como los trabajadores o la administración, así mismo la pertenencia a 
un Grupo familiar ha posibilitado fomentar esa cultura de transparencia con  los propietarios, 
accionistas o inversores. 

Otro factor  importante son  los diversos sistemas de comunicación  interna, comunicación con 
otras  empresas  del  grupo  y  comunicación  con  sus  proveedores  y  clientes,  así  como  la 
comunicación  transversal  y/o  jerarquizada,  que  se  han  sido  descritos  anteriormente.  Estos 
sistemas son sistemas sinceros, prácticos y que han facilitado, además de dicha transparencia, 
la  transmisión  de  conocimiento  y  una  sensación  de  marca  interna,  que  ha  dado  como 
beneficios la cualificación y fidelidad de los trabajadores. 

Así mismo Gonvauto Navarra  dispone  de  varios  sistemas  de  gestión,  algunos  integrados  y 
otros,  más  o  menos  independientes,  pero  todos  implantados  efectivamente,  conocidos  y 
utilizados por los miembros de la organización, esta manera de trabajar, que debiera de ser la 
habitual en cualquier empresa certificada, es la que posibilita el control, análisis, verificación y 
mejora  de  las  acciones  y  procesos  que  se  dan  en  Gonvauto  Navarra,  lo  que  obliga  a  la 
actividad a la mejora continua. 

No hay que olvidar el perfil profesional del personal, de  la dirección  y administración de  la 
empresa, cuya capacitación y autonomía en la toma de decisiones supone de hecho redundar 
en  la mejora de  la organización, y que se ve fomentado por  las auditorías  internas realizadas 
por personal del grupo. 
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Otro factor que ayuda a la integración de políticas de RSE es la apuesta del Grupo Gonvarri, así 
como las medidas importadas del mismo, reflejadas en las políticas de buen gobierno y manual 
de conducta. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a  la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
Gonvauto Navarra  S.A.  ya  estaba  actuando  conforme  a  los  criterios  de  la  Responsabilidad 
Social Empresarial.  

Son  lo  que  denominamos  buenas  prácticas  RSE,  de  las  que  nos  sentimos  especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

Comunicación Interna y con otras empresas del grupo  

El  sistema  de  comunicación  interna  de  Gonvauto  Navarra  que  contempla  reuniones 
interdepartamentales,  técnicas, de  líneas de producción,  reuniones  inter‐empresas,  tablones 
de anuncios, revista  (del grupo) e  intranet (red social), permite que fluya el conocimiento en 
todas  direcciones,  optimiza  el  funcionamiento  de  la  actividad  y  permite  al  personal 
involucrarse y conocer los recursos que pueden favorecer su trabajo. 

Así mismo los canales de comunicación detectados son operativos y ofrecen un nivel y calidad 
de comunicación muy alto, suficiente para que la organización recoja, bien jerárquicamente o 
bien transversalmente cualquier generación de ideas. 

Por  otro  lado  la  “red  social”  interna  “Leading  the  Change”  que  permite  que  el  flujo  de 
comunicación y conocimiento sea continuo entre  los  integrantes de  los grupos de trabajo,  la 
propia empresa y las empresas que conforman el grupo, se considera un elemento práctico de 
gran importancia, que ha supuesto una mejora muy importante para el desarrollo y mejora de 
la actividad y que se ha planteado como una contribución al cumplimiento del plan estratégico 
corporativo,  orientando  la  cultura  de  toda  la  organización  hacia  la  filosofía  de  empresa 
sostenible y a la vanguardia de la tecnología.  

Esta buena práctica ha afectado a los siguientes Grupos de Interés; Propietarios y accionistas, 
Inversores,  Miembros  de  la  dirección,  Trabajadores,  Sindicatos,  Proveedores,  Clientes 
Volkswagen y el Grupo Gonvarri. 

 

Inclusión de políticas de buen gobierno (originarias del grupo) 

El grupo Gonvarri Steel Services, ha implantado una política definida de Buen Gobierno que se 
concreta  en  la  edición  y  distribución  de  un  documento  llamado  “Código  de  Conducta”  y 
completado con un Código de Prevención del Acoso y Protocolo de actuaciones que ha sido 
transmitido a todos los elementos de la empresa. 

Estas políticas de buen gobierno contemplan el evitar conductas no deseadas,  incrementar  la 
confianza en la organización y favorecer la participación, mejorar la imagen de la organización, 
incrementar la confianza de los inversores, atraer empleados de mayor cualificación técnica y 
mayor calidad moral, etc.  
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Los Grupos de  Interés que se ven afectados por esta buena práctica han sido; Propietarios y 
accionistas,  Inversores,  Miembros  de  la  dirección,  Trabajadores,  Volkswagen  y  el  Grupo 
Gonvarri. 

 

Sistema de Gestión de Ideas de Mejora y análisis “Kaizen” de excelencia 

Coherente  con  la política de empeño  en  la mejora  continua de  la organización,  la empresa 
mantiene un sistema de Ideas de Mejora que implica a todo el personal de la organización. 

El sistema se  inicia con  la entrega de  la  idea de mejora por parte de cualquier persona de  la 
organización, a  través de un  registro con varias hojas autocalcables. La  idea entonces puede 
ser validada por el  líder del GAP o el  responsable del departamento en  los primeros 5 días. 
Semanalmente  el  Supervisor  informa  en  la  reunión  top  Kaizen  de  las  Ideas  de  Mejora 
presentadas  esa  semana  en  producción.  En  caso  de  ser  rechazada  una  Idea  de Mejora,  el 
emisor es informado de los motivos de la dicha decisión.  

El responsable de Recursos Humanos actualiza mensualmente los datos y los indicadores de las 
ideas de mejora y los publica en el Tablón de planta junto con las Ideas de mejora valoradas en 
la  reunión  y  posteriormente  comunica  al  Director  de  la  Planta  todas  las  Ideas  de Mejora 
habidas en este periodo y su estado.  

Estas ideas de mejora, en función de su importancia, viabilidad e interés pueden llegar hasta el 
consejo de administración. 

El Supervisor o Responsable es el encargado de realizar el seguimiento de  la  implantación de 
las Ideas de Mejora aceptadas, que son evaluadas por el Comité de Evaluación. 

Las ideas de mejora llevan asociados premios con objeto de motivar. Una vez implantada una 
Idea de Mejora, el Comité de Evaluación puntúa la Idea de Mejora, de la siguiente manera:  

• Semestralmente, entre  las  Ideas de Mejora  implantadas,  se elige  la mejor  relativa a 
seguridad, producción, calidad y medio ambiente.  

• Anualmente se dará un premio a la Idea de Mejora que resulte ganadora en un sorteo. 

Los Grupos de  Interés que  se  ven afectados por esta buena práctica  son;  los Propietarios  y 
accionistas,  Inversores, Miembros de  la dirección, Trabajadores, Competidores, Generaciones 
Futuras, Volkswagen y el Grupo Gonvarri. 

 

Grupos de Resolución de Problemas (GRP) 

La organización ha articulado los llamados Grupos de Resolución de Problemas (GRP), que son 
comités interdisciplinares formados para solucionar un problema concreto que afecta a varias 
líneas, departamentos, etc., o que sobrepasa los recursos de un responsable técnico. 

Estos GRP en  reuniones  frecuentes  se encargan de analizar el problema, buscar  la  solución, 
evaluar  la  solución y el origen del problema y analizar  las  causas para  introducir  soluciones 
correctoras. Las soluciones a los problemas generados son, si es pertinente, comunicadas a las 
demás empresas del grupo 

Esta  buena  práctica  afecta  directa  o  indirectamente  a  los  siguientes  Grupos  de  Interés; 
Propietarios  y  accionistas,  Inversores,  Miembros  de  la  dirección,  Trabajadores,  Clientes, 
Consumidores, Competidores, Generaciones futuras y Grupo Gonvarri. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Mejoras Energéticas 

La actividad dispone de 336 placas solares  fotovoltaicas, colocadas en su  techo, que ofrecen 
una superficie total de 3.057,60 m2 de superficie. 

Por otro lado ha colocado 83 tubos radiantes para calefacción en las naves, que es una medida 
de ahorro energética para edificios de gran volumen o techos altos, al utilizar radiaciones que 
se propagan en línea recta, sin ser absorbidos por el aire, sólo por elemento a calentar. 

Se  han  colocado  sensores  de  intensidad  de  luminosidad  en  las  naves  de  producción,  para 
adecuar el consumo de  luz a  la demanda, es decir cuando  los valores de  luminosidad bajan a 
un  límite,  se  encienden  los  focos  de  bajo  consumo,  pero  no  antes  ya  que  la  nave  tienen 
entrada de luz natural. 

Los  Grupos  de  Interés  afectados  por  esta  buena  práctica  son;  Propietarios  y  accionistas, 
Inversores, Miembros de la dirección y Trabajadores. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Sistemas de Gestión  

La organización, tiene  implantado para el centro de Noáin  los siguientes sistemas de gestión; 
SGA  según  ISO  14001,  de  Calidad  según  ISO/TS  16949,  de  Seguridad  Laboral  según OSHAS 
18001, Sistema de Producción Gonvauto  (SPG)  (que engloba el sistema de producción LEAN, 
Sistema  de  Ideas  de  Mejora  con  análisis  Kaizen  de  Excelencia),  Un  Paso  delante  (UPA) 
preventivo de Salud Laboral, etc. 

Estos  sistemas han  sido más o menos  integrados entre ellos y disponen de mayor o menor 
aplicación electrónica, así como de mayor número de herramientas operativas, sin embargo la 
actividad  los utiliza, están plenamente  implantados y han generado en  los trabajadores de  la 
actividad la sensación de necesidad de respetarlos y nutrirlos, favoreciendo la mejora continua 
de la organización, y por tanto del grupo, al ahondar todos ellos (algunos como el Káiser, como 
objetivo  principal)  en  la  revisión  y  análisis  de  los  procesos  para  detectar  oportunidades  de 
mejora. 

Los Grupos de  Interés que se ven afectados por esta buena práctica han sido; Propietarios y 
accionistas, Inversores, Miembros de  la dirección, Trabajadores, Proveedores no siderúrgicos, 
Proveedores Siderúrgicos, Clientes Volkswagen, Clientes, Competidores, Generaciones futuras 
y Grupo Gonvarri 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Gonvauto Navarra S.A. elaboró en 2013 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos permitió 
avanzar un paso  importante en el  camino de  la  sostenibilidad y definir,  con detalle, en qué 
aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el 
seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en 
la empresa. 

Este  informe pretende, por  tanto, dar  continuidad  al  trabajo  iniciado  con  el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un  instrumento eficaz para que  la RSE  se vaya  integrando progresivamente en  la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos  de  interés,  especialmente  de  los  Trabajadores  de  Gonvauto  Navarra,  el  Grupo 
Gonvarri  y  Volkswagen  Navarra,  así  como  los  resultados  del  Diagnóstico  que  hemos 
sintetizado en las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están  centrando  los  esfuerzos  durante  el  periodo  de  implantación  del  Plan. A  continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en  la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Eficiencia Energética 

 

La  actividad  consume  una  gran  cantidad  de  energía  en  su  proceso  productivo,  debido 
principalmente a la potencia necesaria para el uso de las máquinas de corte y en mucha menor 
medida por otros elementos de gasto eléctrico como compresores, oficinas, etc. 

Desde fechas previas a 2012, la actividad había desarrollado acciones encaminadas a disminuir 
el  gasto  por  consumo  energético,  tales  como  la  instalación  de  placas  solares  fotovoltaicas 
(superficie  total  de  3.058  m2),  sensores  de  intensidad  de  luminosidad  en  las  naves  de 
producción, uso de tubos radiantes para calefacción en las naves o control y racionalización del 
uso de la calefacción. 

La actividad de manera informal, pero clara, ha definido una política de ahorro energético que 
vislumbra un futuro bajo la ISO 50001. Actualmente se está trabajando en tres actividades de 
mejora energética: 
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• A finales de 2012,  la actividad valoró  la posibilidad de 
analizar  técnicamente  sus  gastos  energéticos,  con  la 
intención de minimizarlos,  finalmente a principios de 
2013  el  centro  contrató  una  ingeniería  de  Servicios 
Energéticos,  para  optimizar  sus  costes  y  consumos 
energéticos  en  las  líneas  productivas  y  en 
Mantenimiento, al ser el mayor gasto energético de la 
empresa. 

• Por otro lado, pero bajo la misma política de empresa 
ha buscado reducir el consumo energético en oficinas 
y concienciar al personal de esta cuestión, para ello ha 
apuntado a  todo el personal de oficinas al  curso on‐
line del área virtual del IDEA “Ahorra energía mientras 
trabajas”,  con  la  intención de  sensibilizarles  sobre  el 
ahorro y la eficiencia energética en el trabajo diario 

La empresa también tiene  la  intención de que estos nuevos conocimientos sobre eficiencia y 
ahorro  energéticos  se  divulguen  entre  todos  los  trabajadores  de  Gonvauto  Navarra,  de 
Gonvauto Iberia y del Grupo Gonvarri, a través de la edición de una Guía de BB.PP. que recoja 
la experiencia desarrollada 

Con esta área de mejora se pretende conseguir una reducción, a través de la optimización, de 
los costes y consumos energéticos del área de producción (y mantenimiento) de  la actividad, 
actualmente  se  han  superado  las  fases  de  búsqueda  de  ingeniería  de  Servicios  Energéticos 
óptima, se ha realizado un diagnostico de costes y consumos Eléctricos, se ha completado un 
estudio de disminución de consumos y costes por equipos líneas y máquinas, y se han definido 
las acciones de disminución de consumos y costes. 

No obstante no se ha finalizado en la fase de Implantación de las acciones de disminución de 
consumos y costes, y análisis de resultados. 

Se ha  finalizado el periodo de  formación “Ahorra energía mientras  trabajas” del personal de 
Gonvauto en materia energética y se está desarrollando la Guía Interna de Buenas Prácticas de 
ahorro energético. 

 

Formación ambiental y de RSE  

La actividad ha realizado y realiza acciones enfocadas a conseguir logros ambientales, sociales 
y económicos, alineados con  la política de RSE, no obstante, se detectó en el diagnóstico de 
RSE  de  2011  que  a  pesar  del  óptimo  sistema  de  comunicación  interno  que  mantiene  la 
empresa, por el que  los trabajadores pueden solicitar acciones formativas,  la organización no 
consideraba una prioridad la formación ambiental. 

Se pretende  tomar conciencia de esta situación, ofrecer una  formación ambiental general, a 
modo  de  sensibilización,  pero  que  también  contemple  particularmente  los  aspectos 
ambientales  de  las  líneas  de  trabajo  y  de  los  puestos  de  producción,  con  la  intención  de 
sensibilizar y formar a los trabajadores. 

Por otro  lado también se pretende actualizar elementos y criterios en  los procedimientos de 
planificación  formativa que  aseguren una  formación  continua en  las  tres dimensiones de  la 
RSE. 
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Con  esta  área  de  mejora  se  pretende  sensibilizar  al  personal  de  Gonvauto  sobre  el 
Medioambiente,  para  lo  que  se  ha  realizado  una  formación  de  sensibilización  y  de  análisis 
concreto de los aspectos que afectan a los trabajadores en su actividad. 

Por otro  lado se pretendía  introducir en  los planes de formación criterios de sensibilización a 
las políticas de RSE, esta área está en fase de ejecución. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Fomento de la relación interna en la empresa (motivación, valoración y fidelización) 

La empresa mide de manera formal y normalizada el  índice de satisfacción y fidelidad de sus 
empleados, esta medición se hace cada dos años de manera anónima, mediante las encuestas 
CLIMA. El análisis de dichas encuestas ha ofrecido ciertas desviaciones y desequilibrios entre 
distintas áreas  funcionales de  la organización  (planta y oficina), que han supuesto motivo de 
valoración. 

La actividad es consciente de que potenciar el clima laboral incide en el sentido de pertenencia 
y  en  la  identificación  con  el  proyecto  empresarial  de  los  trabajadores,  y  ello  disminuye  la 
rotación del personal cualificado y aumenta  sustancialmente  los  ratios de productividad por 
trabajador, reduciendo los costes generales y mejorando la gestión de los recursos. 

Los  resultados  de  las  encuestas  CLIMA,  los  comentarios muy  positivos  del  personal  sobre 
acciones  que  realizaba  Gonvauto  Navarra  en  el  pasado  (tales  como  comidas  familiares, 
jornada de puertas abiertas, deporte, jornada familiar, etc.) y la percepción positiva que tienen 
los trabajadores sobre otras acciones que se siguen desarrollando (tales como regalo floral en 
el nacimiento de hijos) han motivado a la organización a actuar sobre este área de mejora.  

El área de mejora  consiste en  identificar  las posibles acciones que puedan mejorar el  clima 
laboral  y  la  vinculación  del  personal  con  la  empresa,  valorarlas  y,  si  son  aceptadas  por  los 
órganos directivos, implantarlas de manera formal.  

Esta área de mejora se encuentra, tras  la  identificación y valoración  inicial de  los “elementos 
de cohesión” (acciones a implantar) en fase de análisis por parte de los órganos directivos de 
dichos elementos expuestos, para ver  la viabilidad e  interés de ser  integrados en  la dinámica 
de la empresa. 

 

Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 

Se pretende  trabajar en  la mejora de  la conciliación de  la vida  laboral y  familiar mediante el 
desarrollo de acciones y procedimientos encaminados a la identificación de las posibles áreas 
de mejora y  la planificación de  las acciones que se pueden  llevar a  la práctica, para mejorar 
dichas condiciones. 

La empresa, consciente de la importancia que tiene el nivel de satisfacción de sus empleados y 
conociendo  los beneficios obtenidos en otras empresas que  ya han  implantado políticas de 
ayuda  a  la  familia  y  a  la  flexibilidad  laboral,  ha  realizando  acciones  encaminadas  a  la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, dentro del “Sello Reconcilia”. 

 

La empresa ya ha recogido el Sello Reconcilia y se continúa trabajando en  la  implantación de 
las acciones del Plan de Conciliación. 
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Fomentar hábitos saludables 

Se  pretende  fomentar  los  hábitos  saludables  en  el  trabajo  (y  por  extensión  en  el  plano 
personal)  y  disminuir  los  malos  hábitos  implantando  acciones  colectivas  beneficiosas, 
formaciones, etc. 

Esta acción parte de  la colaboración con el Servicio de prevención ajeno quien  identificó  los 
riesgos  inherentes a  la población de Gonvauto Navarra por edad, sexo y grupos de  riesgo y 
propuso la mejora de determinados hábitos en función de la “población objeto”. 

La acción se ha concretado, en esta fase inicial de sensibilización; escuela de espalda, Jornada 
sobre sobrepeso, etc.,  fomentar el consumo de  fruta a diario y potenciar  la participación en 
actividades deportivas, tales como el “desafío empresas”, por otro lado se está trabajando en 
conseguir el patrocinio por parte de la empresa para actividades deportivas, camisetas, etc., en 
actividades que ya realizan los trabajadores de la organización. 

Esta área de mejora se encuentra actualmente en fase de ejecución. 

 

Colaboración con Organizaciones Sociales (Solidario) 

La  actividad,  tanto,  como Gonvauto Navarra,  como  parte  natural  del Grupo Gonvarri  y  de 
acuerdo a  la planificación corporativa, han decidido  realizar acciones de colaboración  social, 
aunque estas aún no están definidas. 

Esta área de mejora se encuentra en fase de estudio. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Gonvauto Navarra S.A. está trabajando se desglosan a su vez 
en  una  serie  de  objetivos  y  acciones  de  mejora,  que  configuran  nuestro  compromiso  en 
materia de RSE.  

A  continuación detallamos algunos de  los objetivos más  relevantes para el periodo que nos 
ocupa,  diciembre  de  2012,  hasta  diciembre  de  2015  y  la  variación  esperada  para  algunos 
indicadores de desempeño ‐ asociados a dichos objetivos‐ en este periodo. 

 

Objetivo  Indicador asociado 
Valor 
inicial 

Valor 
esperado 

Reducción, a través de la optimización, de los 
costes y consumos energéticos del área de 
producción (y mantenimiento) de la actividad 

Kwh/Tn producto  13,670  90% 

Sensibilización al personal de oficinas sobre el 
consumo energético en oficinas 

Nº de certificados/ 
Nº de trabajadores 

apuntados 
0%  82% 

Edición de una Guía Interna de Buenas Prácticas 
de ahorro energético 

Emisión de la Guía de 
BB.PP 

0%  100% 

Mejora del clima laboral. 

Índice CLIMA  66%  10% 

Diferencia (Índ. 
CLIMA Oficinas ‐ Índ. 
CLIMA Producción) 

29,6  ‐25% 

Sensibilizar al personal de Gonvauto sobre el 
Medioambiente 

% personas formadas 
en 2013 

0%  81,6% 

Valorar en los planes de formación criterios de 
sensibilización a las políticas de RSE 

Procedimiento 
Nuevo 

NO  SI 

Mejora de la conciliación de la vida laboral y 
familiar.  

% de acciones 
implantadas 

correctamente 
0%  80% 

Mejorar la salud de los trabajadores y evitar 
posibles deterioros debidos a malos hábitos 
durante el horario laboral (y personal) 

% asistentes a 
jornadas 

Sensibilización 
0%  40% 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2013 de GONVAUTO NAVARRA S.A.   40 

Objetivo  Indicador asociado 
Valor 
inicial 

Valor 
esperado 

% de participantes en 
el día de la fruta 

0%  60% 

% de trabajadores 
apuntados a desafío 

empresas 
0%  10% 

Ayudar económica y socialmente a personas o/y 
colectivos necesitados 

Nº de Colaboraciones  0  3 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa,  lo  cual  requiere un  importante esfuerzo para  trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones  a  los  grupos  de  interés  y,  también,  escuchar  sus  puntos  de  vista,  tratando  de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro  de  este  esfuerzo  de  comunicación  y  transparencia,  utilizaremos  esta Memoria  de 
Sostenibilidad  como  elemento  central  de  información  sobre  nuestros  retos  en materia  de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 Comunicación sobre la Emisión de una Guía propia de BB.PP. Energéticas: Consistirá 
en  una  comunicación  y  distribución  de  las  BBPP  y  mejoras  energéticas 
experimentadas  a  nivel  interno,  a  través  de  la  edición  de  una Guía  de  BBPP.  Esta 
acción llagará a trabajadores, personal del Grupo Gonvarri, miembros de la dirección, 
propietarios  y  accionistas,  inversores  y  subcontratas,  a  través  de  los  canales 
habituales. 

 Comunicación  sobre  RSE;  Declaración  de  Intenciones  pública:  La  empresa 
comprometida con  la  sostenibilidad en  su  triple dimensión y dentro del proceso de 
Mejora Continua en el que está  inmerso, pretende hacer partícipes a sus grupos de 
interés de dicha política a través de una comunicación explícita sobre su compromiso 
con la RSE, mediante un documento llamado “Declaración de Intenciones” 

 Realización  de  una  Memoria  de  Sostenibilidad:  Gonvauto  Navarra  tiene  como 
objetivo en materia de comunicación, realizar, tras finalizar este Plan, y comunicar su 
Memoria de Sostenibilidad a los grupos de interés prioritarios. Gonvauto Navarra ha 
decidido realizar una Memoria de Sostenibilidad a principios del año 2014, que será 
pública  y  se  comunicará  directamente  a  los  principales  grupos  de  interés  de  la 
empresa. 

 Comunicación  interna  sobre  la  Política  y  estrategia  de  RSE:  La  empresa  quiere 
trasladar, además de la Declaración de Intenciones, la política, principios y estrategias 
de RSE a su plantilla, así mismo quiere informar (y formar) sobre los pasos que se van 
dando,  para  que  el  personal  conozca,  comprenda  y  participe  activamente  en  el 
desarrollo de este nuevo modelo. 

 Comunicar  e  Informar  del  desafío  empresas,  día  de  frutas,  etc.:  Nos  hemos 
comprometido a realizar una comunicación continua sobre los elementos de cohesión 
planteados  en  el Área  de Mejora  del  clima  laboral  y  en  el  de  fomento  de  hábitos 
saludables que afectan explícitamente al personal de la actividad. 

 Realización  del  Estado  de  la  organización  y  su  comunicación  interna:  Hay  un 
compromiso de la actividad por ofrecer información general y frecuente del estado de 
la  organización,  con  indicadores  simples  y  asequibles  que  involucren  a  todos  los 
miembros de la organización, por lo que la actividad ha decidido realizar una jornada 
anual  en  la  que  gerencia  exponga  a  toda  la  plantilla  el  estado  de  la  empresa,  de 
manera fácil, general y comprensible 
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Las metas que nos hemos planteado  son  ambiciosas  y  requieren un  esfuerzo notable. Para 
seguir  avanzando  y  conseguir  nuestros  objetivos  es  esencial  la  colaboración  de  nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas  las dudas,  inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

Puede  dirigirse  a  nosotros  personalmente,  por  correo  postal  o  correo  electrónico,  en  la 
siguiente dirección:  

Gonvauto Navarra S.A. 
Pol. Ind. Salinas, Ctra. Salinas s/n, 
Noáin, 31110, Navarra 
www.gonvarristeelservices.com 
ivalero@gonvarri.com 

948202800 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


